
 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) evidenció 
que los precios del pepino cohombro, la cebolla junca y el chócolo mazorca presentaron un 
comportamiento al baja. 
 
El día de hoy los precios del pepino cohombro cayeron 11,11% en Pereira (Mercasa) por el 
aumento en la oferta procedente de Alcalá (Valle del Cauca) y la misma capital de Risaralda; razón 
por la que el kilo se transó a $600. Del mismo modo, los precios bajaron 17,89% en Montería, el 
kilo se comercializó a $643. Lo anterior se explicó por las mayores actividades de cosecha en 
Ocaña (Norte de Santander). En Medellín el kilo se ofreció a $850 es decir un 12,82% menos. Lo 
anterior se generó por el mayor ingreso del producto desde Marinilla (Antioquia) y los 
corregimientos de Medellín.  
 
También, los precios de la cebolla junca registraron un descenso del 26,00% en Popayán debido al 
aumento en la producción, de esta variedad de cebolla, desde Túquerres y Potosí (Nariño), el kilo 
se transó a $822. En Bogotá, los precios bajaron 15,79% y el kilo se comercializó a $1.333 por una 
mayor disponibilidad del producto oriundo de Aquitania (Boyacá).  
 
Otro producto que observó una caída en sus precios mayoristas fue el chócolo mazorca en 
Barranquilla, lugar donde el kilo se comercializó a $706, es decir, un descenso del 19,62%, dicho 
comportamiento se dio como resultado del alto nivel de recolección que se registró en María La 
Baja (Bolívar).  
 
En contraste los precios de la habichuela subieron 17,10% en la capital del Atlántico debido a que 
el día de hoy se contrajo la oferta proveniente de Girón, Santander y Ocaña (Norte de Santander); 
por lo que el kilo se ofreció a $2.525.En cambio, en Villavicencio el kilo se transó a $2.583 un 
15,07% menos por la mayor oferta procedente de Fómeque, Quetame, Fosca, Ubaque 
(Cundinamarca) y Corabastos. 
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De acuerdo con el SIPSA, los comerciantes mayoristas observaron que las cotizaciones de la mora 
de Castilla, el banano, la guayaba y la papaya Maradol se incrementaron hoy miércoles.  
 
Para comenzar, los precios de la mora de Castilla mantuvieron un comportamiento al alza  en 
Montería, lugar donde el kilo se ofreció a $3.083, es decir, un incremento de 34,55%. Este 
comportamiento se explicó por la reducción en la producción como consecuencia de las lluvias en 
los cultivos de las Ceja y La Unión (Antioquia). En Sincelejo los precios subieron 17,65% y el kilo 
se comercializó a $4.000 pues se reportó baja oferta también proveniente de Guarne y La Ceja 
(Antioquia). En Santa Marta, por su parte, los precios subieron 12,90% esta vez por el menor 
ingreso del producto desde Piedecuesta, (Santander). El kilo se transó a $2.800.  
 
Así mismo, los precios del banano subieron 20,00% en Barranquilla, según los comerciantes por la 
reducción en la oferta de primera calidad de esta fruta que ingresó de Apartado y San Juan de 
Urabá, (Antioquia). Allí el kilo se vendió a $720.  
 
Caso similar se observó en Popayán con los precios de la guayaba ya que el kilo se ofreció a 
$1.750, un 12,90% más; dicho comportamiento se explicó por la reducción en la producción en los 
cultivos de Caloto (Cauca). 
 
En Bogotá, los comerciantes informaron que los precios de la papaya Maradol subieron 16,07%. La 
anterior situación se explicó por la menor disponibilidad de la fruta proveniente de Lejanías y 
Acacias (Meta). El kilo se ofreció a $1.354.  
 
Por el contrario los precios de la naranja bajaron 23,23% en Cartagena (Bazurto), lugar donde el 
kilo se comercializó a $760. Lo anterior por un aumento en la oferta originaria de Magangué 
(Bolívar).  
 
 
 
 
 



 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) observó 
una caída en los precios del plátano hartón verde y la papa criolla. 
 
En Montería se redujo el precio del plátano verde hartón por el mayor volumen de carga que 
ingresó de San Juan de Urabá (Antioquia) Los Córdobas y Canalete (Córdoba). El kilo entonces se 
vendió a $925, un 26,00% menos. Del mismo modo en Popayán la cotización bajó 11,25% ya que 
se aumentó la oferta proveniente de la Tebaida (Quindío) por lo que el kilo se transó a $1.420. 
 
Por su parte la papa criolla bajó en Popayán un 28.19% y el kilo se comercializó a $1.550 gracias 
al inicio de cosechas en Totoró (Cauca).  
 
Sin embargo, los precios de la yuca subieron en la capital de Córdoba por las bajas actividades de 
cosecha en Canalete (Córdoba). El kilo entonces ofreció a $1.100, es decir un 12,82% más. 
 


